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                        LOS PERIODISTAS Y SU HISTORIA

BARRERA DEL BARRIO, Carlos (Coordinador): Del gacetero al profesional del
periodismo, Fragua Editorial, Madrid, 1999, 356 pp.

Este libro –del que Carlos Barrera es coordinador- atesora, entre sus muchos
méritos, una cualidad, sin duda, destacable: presentar ante el lector una evolución
diacrónica, una perspectiva cronológica de los sujetos dedicados a la recolección,
elaboración y difusión de información escrita en el marco geográfico de nuestro país.

La intención última que subyace en esta perspectiva histórica es la de
rastrear el origen de la figura humana que hoy conocemos con el nombre de
“periodista”, así como la de analizar sus características más destacadas en diferen-
tes épocas históricas. A tal efecto la obra aparece estructurada en cuatro grandes
bloques temporales en los que, desde diferentes puntos de vista y con diferentes
metodologías, se da cuenta de la evolución, de los rasgos más sobresalientes y de
las diferentes facetas de una actividad que comenzó a perfilarse en el contexto del
tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna.

El primer capítulo del libro abarca el periodo comprendido entre las postri-
merías de la Edad Media (con el surgimiento de los primeros profesionales de la
información escrita, los menanti) y el segundo tercio del siglo XIX. De este modo,
los autores de este capítulo identifican a los diferentes personajes relacionados con
la actividad informativa desde los vendedores de cotilleos de Roma (los llamados
subrostani) hasta los periodistas políticos en la época isabelina, pasando por los
menanti (los primeros profesionales de la información escrita), los ciegos conta-
dores de historias y los gaceteros y diaristas catalanes del siglo XVIII.
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El segundo bloque histórico en el que se examina la evolución de la
profesión periodística es el de la Restauración Borbónica (1875-1923), que corres-
ponde al segundo capítulo del libro. En éste, los trabajos de los diferentes autores
tratan diversos temas como, por ejemplo, la imagen que del periodismo tienen sus
propios profesionales, la toma de conciencia por parte de los periodistas españoles
acerca de la importancia de su propia labor, o la relación entre el político y el
periodista en el contexto de la España liberal a caballo entre dos siglos.

El tercer capítulo de esta obra, que abarca la Guerra Civil y la dictadura
franquista, aporta un conjunto de reflexiones acerca de la profesión del periodista
en una

época en la que dicha profesión queda sujeta a una serie de circunstancias
excepcionales, complejas y problemáticas. Por tanto, los temas a tratar en este
capítulo están en relación con la función de los periodistas en el nuevo orden
político, su vinculación a los ideales y fines del nuevo Estado franquista y las
consecuencias que les acarrea la imposición de un sistema político represivo,
totalitario y censor.

El cuarto capítulo es el dedicado a la Transición y al actual periodo
democrático y, por tanto, hace hincapié en la transformación no sólo del marco
sociocomunicativo que necesariamente se produce con el paso de un régimen
totalitario a otro democrático, sino también de las actitudes, valores y percepciones
de unos periodistas que ven cómo su actividad se redefine en función de las
necesidades de un nuevo concepto de información, el infoentretenimiento, y que
realizan su actividad en el contexto de una sociedad democrática, capitalista y
moderna, caracterizada por la extensión de las libertades, por la proliferación de
nuevas empresas informativas y por las luchas en pro de la hegemonía mediática.

Finalmente, las anteriores aportaciones se completa con sendos capítulos
dedicados a la formación académica y profesional del periodista y a las múltiples
facetas que desempeñan los protagonistas de esta profesión, como es el caso de los
periodistas taurinos, los corresponsales de televisión, los periodistas cinematográ-
ficos, etc.

En definitiva, se trata de una obra de enorme interés y de gran mérito,
tanto más cuanto constatamos la lamentable carencia de trabajos que aporten
nuevos conocimientos sobre la profesión periodística en nuestro país. En este
sentido, no podemos por menos de hacernos eco del deseo de su coordinador,
Carlos Barrera, cuando, refiriéndose a este libro, dice: «(...) espero –y confío
plenamente en que así sea- que signifique un nuevo impulso para la realización
de más investigaciones rigurosas, serias y profundas que nos acerquen a un
conocimiento cabal de la historia de los actores humanos del así llamado ‘cuarto
poder’» (pag. 11).

José Antonio Vela


